
                                

 

 
 

 

 
 

 

 

                             
 

PROGRAMA: CAMPAMENTO DE INGLÉS HELEN DORON ENGLISH CUENCA Y TERMALIA SPORT CUENCA 

 

BREVE DESCRIPCIÓN: 

Campamento de inmersión total en inglés con profesores formados con la metodología Helen Doron, 
siguiendo el método con más de 30 años de experiencia. El centro donde se desarrolla es Termalia Sport que 
por sus instalaciones, equipamiento y personal se ha convertido en uno de los centros de deportes más 
importantes de la ciudad. El campamento incluye clases de inglés y un programa de actividades acuáticas, 
para que los niños aprendan divirtiéndose.  

El campamento de Helen Doron English Cuenca en colaboración con Termalia Sport es: 

 Una oportunidad para los niños de poder disfrutar de sus vacaciones en un entorno estimulante de 
inmersión en inglés y actividades deportivas. 

 Una oportunidad para que los niños que aprenden inglés durante el año puedan bucear, nadar y 
poner en práctica sus conocimientos fuera del aula. 

 Una oportunidad para que, los niños que nunca han aprendido inglés, puedan chapotear en la orilla 
con unos conocimientos básicos del idioma.  

 

PUNTOS FUERTES: 

 Inmersión total en inglés con la metodología Helen Doron. 

 Increíbles instalaciones y monitores con experiencia de más de 3 años en campamentos. 

 Combinación del aprendizaje del idioma Inglés con actividades lúdicas y deportivas para aprender a 
través de la diversión. 

 

 

FECHAS:  

Los campamentos duran dos semanas y se llevarán a cabo: 

1. Del 26 de junio al 7 de julio. 

2. Del 10 de julio al 21 de julio. 
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EDADES: Se harán dos grupos diferentes según la edad. 

 GRUPO UNO: Los más pequeños con edades comprendidas entre los 3 y los 6 años. 

 GRUPO DOS: Niños con edades comprendidas entre los 7 y los 10 años. 

 
 

LUGAR: Termalia Sport Cuenca 

INSTALACIONES: Cuenta con modernas salas multiusos, piscinas climatizadas, porche exterior, salas de 

fitness, spa, salas de masajes, etc. Se encuentra situada en una zona de fácil acceso en coche y transporte 

público y cerca del Parque de los Príncipes. 

TRASLADOS AL DESTINO: A cargo de los padres, al ser un campamento de ámbito local. 

HORARIOS: De 08:00 a 15:00 hrs. (Siendo la primera hora de recepción y la última de recogida para 

facilitárselo a los padres que lo necesiten). 

 

 

METODOLOGÍA: Clases de inglés comunicativas y divertidas con el método Helen Doron. 

HORAS DE CLASE DE INGLES: 10 hrs/semana 

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS POR CLASE: 12 

CAMPAMENTO APTO PARA CELIACOS Y ESTUDIANTES CON INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS: SÍ 

 

 

ACTIVIDADES INCLUIDAS: 

Programa MULTIACTIVIDAD íntegramente en inglés por profesores y monitores bilingües. Actividades 

lúdicas variadas (canciones, juegos, concursos, manualidades, gymkhanas, etc…).  

Todos los días realizaremos, además, actividades deportivas acuáticas con monitores con amplia experiencia. 
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CUESTIONES ORGANIZATIVAS A TENER EN CUENTA: 

 Los estudiantes se dividen en dos grupos de edad, con el fin de facilitar la organización interna del 

campamento. Mientras el primer grupo disfruta de las actividades deportivas, el segundo se divierte 

aprendiendo inglés con la metodología Helen Doron, y a la inversa.  

 

 

 El horario estará organizado de la siguiente manera 
 

HORAS GRUPO 1 GRUPO 2 

08.00 – 09:00 hrs Recepción Recepción 

09.00 – 10:00 hrs 

 

Clases de inglés con el 

método Helen Doron 

 

Juegos y 

actividades acuáticas 10.00 – 11:00 hrs 

11.00 – 12:00 hrs Almuerzo (brunch) Almuerzo (brunch) 

12.00 – 13:00 hrs 
 

Juegos y  

actividades acuáticas 

 

Clases de inglés con el 

método Helen Doron 
13.00 – 14:00 hrs 

14.00 – 15:00 hrs Comida (optativa)* Comida (optativa)* 

 
 

 El primer día del campamento deberán indicar a la persona de la entrada quién será la persona que 

acudirá habitualmente a recoger al niño. Habrá que avisar con una nota en caso de que sea otra 

persona quien acuda a la salida. En caso de situación extrema, comunicar personalmente el caso. 

 

 Los alumnos traerán consigo el almuerzo (packed brunch) que, dependiendo de las condiciones 
meteorológicas, se llevará a cabo al aire en el Parque de los Príncipes en forma de pícnic.   
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 Es muy importante que los padres avisen previamente de cualquier alergia o intolerancia alimentaria 
que los niños puedan sufrir para que los monitores estén especialmente pendientes. 

 

 Aquellos padres que quieran que sus hijos se queden a comer (de las 14:00 a las 15:00 hrs) tendrán 

dos opciones: o bien proporcionar ellos la comida (packed lunch) o catering proporcionado por el 

campamento (sólo viable dependiendo de la demanda). 

 

 Los padres deberán proporcionar un número de contacto en caso de emergencia.  
 

CUESTIONES DIDÁCTICAS A TENER EN CUENTA: 

 El Campamento está planificado bajo la base de la Inmersión Total; es decir, todo el personal es  

bilingüe. Contamos con un programa de actividades muy intenso pensado para que no haya 

“tiempos muertos”, y no se permita al alumno cambiar al idioma español. Queremos transmitir que 

el inglés es una herramienta para la diversión. 

 

 Los estudiantes recibirán 10 horas de clases semanales, con la metodología Helen Doron; un 
referente en la enseñanza de idiomas a nivel mundial. 

 

 Las clases son fundamentalmente comunicativas, basadas en la audición repetida (“listening”) y el 
refuerzo positivo. Los profesores están perfectamente formados y experimentados en la 
metodología de Helen Doron. 

 

 Después de las clases, realizarán talleres relacionados con lo aprendido en clase (manualidades, 
pintura, máscaras, etc.), que les permitirán dar rienda suelta a su imaginación y practicar las 
habilidades comunicativas en inglés en el entorno de inmersión en el que están envueltos.  Se 
podrán llevar a casa las manualidades realizadas. 
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